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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2017 

 

 

LUNES, 13 DE MARZO DE 2017 DÍA SESENTA Y CUATRO 
 

 A la una y quince minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el 

Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en Funciones, señor Lawrence 

N. Seilhamer Rodríguez, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. 

Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel 

A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 

Torres, José A. Vargas Vidot,  Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. 

Seilhamer Rodríguez, Presidente en funciones. 

 

Senador ausente: 

 José L. Dalmau Santiago (Excusado). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 La senadora Nayda Venegas Brown, procede con la Invocación. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede pendiente 

para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 La senadora Laboy Alvarado y los senadores Romero Lugo, Bhatia Gautier, Seilhamer Rodríguez y 

Ríos Santiago solicitan que el Presidente en funciones les conceda turnos iniciales para dirigirse al 

Senado en el día de hoy. 

 

 El Presidente en funciones concede los turnos solicitados. 

 

 El senador Romero Lugo, la senadora Laboy Alvarado y el senador Bhatia Gautier hacen 

expresiones. 
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 Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia Incidental el senador Romero Lugo. 

  

 Los senadores Seilhamer Rodríguez y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 475, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales, dos informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 

250 y 254, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, nueve informes proponiendo la aprobación de las R. del S. 102; 

104; 107; 108; 111; 112; 114; 117 y 130, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 

acompañan. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 

resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 

lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 372 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para crear la “Ley contra el discrimen por condición social de ex convicto”, a los fines de reconocer la 

condición social de ex convicto como una albergada bajo las protecciones de la Constitución del 

Gobierno de Puerto Rico y establecer los límites a la consideración del pasado delictivo en el empleo; 

enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como 

“Ley contra el discrimen en el empleo del 1959”, a los fines de añadir la prohibición de discrimen por 

condición social de ex convicto; enmendar el Artículo 6.3 inciso 1(e) de la Ley Núm. 8-2017, conocida 

como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 

Puerto Rico”, a los fines de eliminar la prohibición de contratar personas que han sido convictas por 

delito grave; enmendar los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según 

enmendada, “Certificado de Antecedentes Penales”, a los fines de reducir los términos para eliminar 

delitos del certificado de buena conducta; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

P. del S. 373 

Por el señor Tirado Rivera: 

 

“Para enmendar el Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, a fin de ampliar el término del deudor 

para ejercer su derecho a retracto por crédito litigioso.”  

(GOBIERNO) 
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P. del S. 374 

Por la señora López León: 

 

“Para añadir los nuevos Artículos 2.7 y 3.8 a la Ley 120-2014, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”, a los fines de procurar que 

las empresas que hayan suscrito un Acuerdo de Creación o Retención de Empleos continúen operando 

en Puerto Rico una vez culminado el término de vigencia del mismo.” 

(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO) 

 

P. del S. 375 

Por la señora López León: 

 

“Para enmendar el Artículo 4, añadir un nuevo Artículo 9 y reenumerar los actuales Artículos 9 al 12 

como los Artículos 10 al 13 respectivamente de la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como la 

“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, a los fines de requerir que 

todo Individuo Residente Inversionista haga negocios en Puerto Rico; solicitarle al Secretario del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al Secretario del Departamento de Hacienda que 

rindan informes periódicos al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el impacto económico y 

fiscal de esta Ley; y para otros fines relacionados.”  

(HACIENDA) 

 

P. del S. 376 

Por la señora López León: 

 

“Para enmendar los Artículos 4, 9, 10 y 14 de la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como la 

“Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, a los fines de fomentar la contratación de empleados 

residentes de Puerto Rico; procurar que los negocios continúen operando en Puerto Rico una vez 

culminado el decreto; otorgar los recursos necesarios para preparar equipos de promoción especializados 

que atraigan inversionistas de alto impacto económico; propiciar el retorno de la diáspora; y para otros 

fines relacionados.” 

(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PUERTO RICO) 

 

P. del S. 377 

Por el señor Correa Rivera (Por Petición): 

 

“Para ordenar la derogación del “Plan Nacional para la prevención del maltrato de menores en Puerto Rico 

de 2014” del Departamento de la Familia; la Carta Circular núm. 24 -2016-2017” del Departamento de 

Educación; y la “Carta Administrativa OS-2-OAL-OAN-116” de la Policía de Puerto Rico y para otros 

fines relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 

 

P. del S. 378 

Por la señora López León y el señor Martínez Santiago:  

 

“Para enmendar el subinciso (5), inciso A del Artículo 5 de la Ley Núm. 237-2004, según enmendada, 

así como el inciso (h), Artículo IX, Sección 2 de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida 

como “Ley de la Administración de Seguros de Salud”  a los fines de incluir entre los requisitos para 

que todo asegurador o proveedor de servicios de salud pueda contratar con cualquier instrumentalidad, 
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dependencia o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el certificar que tampoco posee deuda 

pendiente de pago con el “Plan de Práctica Médica Intramural” del Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico; y para otros fines.” 

(SALUD) 

 

P. del S. 379 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para enmendar el artículo 15 de la Ley 44 del 30 de mayo de 1972, conocida como “Ley de Colegio de 

Tecnólogos Médicos de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de que los recaudos por concepto 

del sello especial sean destinados al Fondo para Servicios de  Enfermedades Catastróficas Remediables 

del Gobierno de Puerto Rico.”  

(SALUD) 

 

P. del S. 380 

Por la señora Vázquez Nieves:  

 

“Para crear un programa de Educación y Adiestramiento contra la violencia doméstica para 

Trabajadores Sociales, Psicólogos y Orientadores del Departamento de Educación adscrito a la Oficina 

de la Procuradora de las Mujeres y para otros fines.” 

(ASUNTOS DE LA MUJER) 

 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 88 

Por el señor Laureano Correa: 

 

“Para ordenarle a la Autoridad de Carreteras y Transportación del Gobierno de Puerto Rico, realizar un 

estudio sobre la viabilidad de construir un puente elevado en la carr 931 jurisdicción del Municipio de 

Gurabo con la carr. 931 jurisdicción del Municipio de San Lorenzo.” 

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  

 

R. C. del S. 89 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para designar la cancha de baloncesto de la Escuela Superior Josefina Vélez Bauza con el nombre del 

Profesor Edwin Albarrán Salcedo, por su dedicación y trabajo arduo en el desarrollo del talento musical 

de niños y jóvenes y reconocer su entrega al servicio público en  beneficio de la comunidad colaborando 

con la formación de futuros músicos y profesionales destacados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. del S. 90 

Por el señor Berdiel Rivera:  

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, llevar a cabo las acciones necesarias para transferir libre de costo al Municipio de Yauco, el título 
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de la totalidad de las estructuras edificadas en el predio y el terreno donde enclavan los mismos, que 

forman parte de la Escuela Patria Pérez ubicada en Municipio de Yauco.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

R. C. del S. 91 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, realizar, dar a conocer y  ejecutar un 

plan detallado y coordinado para la construcción de una rampa en el lado Oeste de la Carretera PR-22, 

desde y hacia la Avenida Trío Vegabajeño, en el municipio de Vega Baja; y rendir a la Asamblea 

Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un informe detallado sobre las obras, a realizarse 

en el área, dentro de un período de sesenta (60) días.”  

(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 157 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizar una investigación 

exhaustiva y abarcadora sobre las razones que ha tenido el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales durante la administración pasada para no pagar las horas extras a los Vigilantes de 

Recursos Naturales y Ambientales y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 158  

Por el señor Nadal Power: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre 

los ciberataques a los sistemas electrónicos del Departamento de Hacienda y del Centro de Recaudación 

de Ingresos Municipales (CRIM) a los fines de estudiar el efecto de este incidente en el cumplimiento de 

las funciones de estas agencias; si alguna información, ya sea del Gobierno o de sus contribuyentes, 

quedó comprometida; y las medidas preventivas a establecerse para evitar que esto continúe 

sucediendo.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 159 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública a investigar exhaustivamente la otorgación y el pago 

con relación a un contrato otorgado por La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 a Internet Vision 

Development (INVID).” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 160 

Por el señor Correa Rivera: 
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“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 

Senado de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador en torno a las condiciones de la Carretera 851, a la 

altura del Km. 3.0 en Trujillo Alto, con el fin de auscultar las condiciones de la misma, identificar 

recursos para realizarle mejoras y buscar alternativas para mejorar la calidad de dicha vía principal; y 

para otros fines.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 161  

Por la señora Venegas Brown: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia a realizar una abarcadora 

investigación sobre el Acuerdo Colaborativo Número 2017-000066, entre la Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres y el Consejo de Educación de Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 162 

Por el señor Torres Torres: 

 

“Para ordenar a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de 

Hacienda del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva para conocer si el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, y el Departamento de Hacienda están cumpliendo 

con lo dispuesto en los incisos (s) y (t) del Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según emendada, conocida 

como “Ley de Vehículos y Tránsitos de Puerto Rico”, y determinar cuán eficiente y efectivo ha sido el 

sistema de notificación de balances de multas al conductor y evaluar si se estableció el mecanismo 

adecuado de plan de pago de multas.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

R. del S. 163 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva 

sobre las alegadas prácticas de aseguradoras de Medicare Advantage, la cual consisten en no honrar las 

tarifas por procedimientos y servicios a los proveedores establecidas por el Centro de Servicios de 

Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés); y otros fines relacionados.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 164 

Por el señor Bhatia Gautier: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el estado en que se encuentran las carreteras en 

los municipios de Vega Baja, Manatí y Morovis, con el propósito de lograr la repavimentación, 

iluminación, marcado de pavimentación, mejoras geométricas, instalación reflectores y construcción de 

un nuevo puente para los sectores de Yeguada, Puerto Nuevo, Cibuco y Cabo Caribe del municipio de 

Vega Baja, entre otras mejoras necesarias.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 165 

Por el señor Pérez Rosa:  

“Para ordenar la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura a realizar 

una investigación exhaustiva encaminada a constatar las gestiones realizadas por las agencias 

gubernamentales para reemplazar o reparar el Puente de la Avenida Víctor Rojas en Arecibo.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación retirando 

la designación del señor Sergio L. González Quevedo para miembro Asociado de la Junta de Subastas, 

remitido al Senado el 8 de enero de 2017. 

 

 Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legal del Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos, una comunicación informando que el Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares, Gobernador 

de Puerto Rico, ha aprobado y firmado la siguiente Ley: 

 

LEY 16-2017.- 

Aprobada el 8 de marzo 2017.-  

 

(P. de la C. 9) “Para crear la “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, a los fines de establecer una  

política pública enérgica y vigorosa de igual paga por igual trabajo para erradicar el discriminen salarial 

existente entre empleados del sector público y privado por razón de sexo; y para otros fines 

relacionados.” 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 El senador Nadal Power ha radicado un voto explicativo en torno a la R. del S. 142. 

 

 La senadora López León ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 9. 

 

 El senador Ríos Santiago ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 10. 

 

 Del señor Yamil Rivera Vélez, Asesor Legislativo, Oficina del Senador José L. Dalmau Santiago, 

una comunicación solicitando que se excuse de los trabajos legislativos al senador Dalmau Santiago 

durante los días 13 y 14 de marzo de 2017, ya que estará fuera de Puerto Rico. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se excuse al senador Dalmau Santiago, de los 

trabajos legislativos, según fuera solicitado. 

 

 Así se acuerda.  
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MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 0254 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a un grupo de estudiantes, con 

motivo de ser reconocidos por su esfuerzo académico en la Escuela North Point Military Academy del 

Municipio de Vega Baja.” 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se dé curso al Anejo A, del Orden de los 

Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 5, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Revitalización Social 

y Económica de Puerto Rico, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 104, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 108, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 114, la cual viene 

acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las medidas 

que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda.  
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DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 5. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Laboy Alvarado solicita plantear una Cuestión de Privilegio Personal. 

 

 Así se acuerda.  

 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El Presidente Incidental declara no ha lugar la Cuestión de Orden. 

 

 La senadora Laboy Alvarado procede con su planteamiento de Privilegio Personal. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden. 

 

 La senadora Laboy Alvarado continúa con su planteamiento de Privilegio Personal. 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El señor Presidente Incidental declara no ha lugar la Cuestión de Orden. 

 

 La senadora Laboy Alvarado continúa con su planteamiento de Privilegio Personal. 

 

 

 El senador Bhatia Gautier plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El señor Presidente Incidental hace expresiones. 

 

 La senadora López León plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El señor Presidente Incidental declara no ha lugar la Cuestión de Orden. 

 

 La senadora Laboy Alvarado continúa con su planteamiento de Privilegio Personal. 

 

 El senador Torres Torres plantea una Cuestión de Orden. 

 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 



LUNES, 13 DE MARZO DE 2017 DÍA SESENTA Y CUATRO 
 

559 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente 

Incidental el senador Romero Lugo. 
 

 El senador Torres Torres plantea una Cuestión de Orden. 

 

 El señor Presidente Incidental declara no ha lugar la Cuestión de Orden. 

 

 

 El señor Presidente Incidental decreta un receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 La senadora López León plantea una Cuestión de Privilegio Personal. 

 

 El senador Ríos Santiago solicita plantear una Cuestión de Orden. 

 

 El señor Presidente hace expresiones y solicita a la senadora López León que continúe con sus 

expresiones. 

  

 La senadora López León continúa con su planteamiento de Privilegio Personal. 

 

 El señor Presidente declara no ha lugar el planteamiento de Privilegio Personal. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 La senadora Laboy Alvarado presenta la medida. 

 

 Los senadores Seilhamer Rodríguez, Nazario Quiñones y la senadora Padilla Alvelo hacen 

expresiones. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las enmiendas 

sugeridas en el entirillado electrónico. 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 104.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 108.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 114.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba con las enmiendas sugeridas en el 

entirillado electrónico. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

 

 Así se acuerda. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes informes:  

 

 De la Comisión de Nombramientos, tres informes proponiendo que sean confirmados por el Senado 

los Nombramientos del doctor Abdías Méndez Robles, para Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en representación del interés 

público; del doctor Marcos A. Vélez Rivera, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación 

de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico y del señor Walter Vélez Martínez, para 

Contralor Electoral, para un nuevo término. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se reciban dichos informes. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que los informes de la Comisión de 

Nombramientos del doctor Abdías Méndez Robles, para Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en representación del interés 

público; del doctor Marcos A. Vélez Rivera, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación 

de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico y del señor Walter Vélez Martínez, para 

Contralor Electoral, para un nuevo término, se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, 

de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 

doctor Abdías Méndez Robles, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela 

de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en representación del interés público. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 
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 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador de Puerto Rico, según la disposición reglamentaria correspondiente. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 

Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la 

confirmación del nombramiento anterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 

doctor Marcos A. Vélez Rivera, para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela 

de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y dispone que 

se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento del 

Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre la 

confirmación del nombramiento anterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 

Comisión de Nombramientos proponiendo que sea confirmado por el Senado, el nombramiento del 

señor Walter Vélez Martínez, para Contralor Electoral, para un nuevo término. 

 

 El senador Ríos Santiago hace expresiones. 

 

 El senador Romero Lugo presenta el informe. 

 

 Los senadores Torres Torres y Ríos Santiago hacen expresiones. 

 

 Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el Presidente en funciones el senador Seilhamer 

Rodríguez. 

 

 La senadora Padilla Alvelo, los senadores Muñiz Cortés, Bhatia Gautier, Tirado Rivera, Dalmau 

Ramírez, Vargas Vidot, Martínez Santiago y Rivera Schatz hacen expresiones. 

 

 El señor Presidente en funciones se une a las expresiones. 

 

 Sometido a votación el anterior nombramiento, el Senado lo aprueba, por unanimidad. El señor 

Presidente en funciones manifiesta que dicho nombramiento queda, desde este momento, confirmado y 

dispone que se comunique al Gobernador de Puerto Rico, inmediatamente. 
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 Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

 

 El señor Presidente solicita al Secretario del Senado que cuente cuantos senadores hay en sala. 

 

 El señor Secretario del Senado contesta que hay veintiséis (26) senadores presentes. 

 

 El señor Presidente hace expresiones reiterando que habiendo veintiséis (26) senadores presentes ha 

sido confirmado por unanimidad el nombramiento del señor Walter Vélez Martínez, para Contralor 

Electoral, para un nuevo término. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que, conforme a la Regla 2.2 del Reglamento 

del Senado, se deje sin efecto la Regla 47.8 y se proceda a notificar inmediatamente al Gobernador sobre 

la confirmación del nombramiento anterior. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se les permita a los fotoperiodistas entrar 

al Hemiciclo. 

 

 Así se acuerda. 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Lectura de Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones. 

 

 Así se acuerda. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones del Senado radicadas y 

referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos 

Santiago: 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 166 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaciónen 

torno al proceso que llevó a cabo el Departamento de Agricultura en cuanto a un equipo que había sido 

donado a la entidad sin fines de lucro Centro de Microempresas y Tecnológicas Agrícolas Sustentables 
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de Yauco, Inc.(CMTAS) en el año 2012 por el Departamento de Agricultura y US Rural Development y 

no fue entregada a la entidad en su totalidad; para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 167 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Gobierno del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el trato que reciben los 

indocumentados cuando llegan a Isla de Mona provenientes de Republica Dominicana, Cuba y nuestras 

islas vecinas; sobre las facilidades existentes en la Isla de Mona para atenderlos mientras están detenidos 

y para otros fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 168 

Por el señor Cruz Santiago: 

 

“Para ordenar a la Comisiones de Hacienda; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una 

investigación sobre la obligatoriedad de comprar un  Seguro por Incapacidad, impuesto por la Ley Núm. 

3-2013, toda vez que el servidor público no tiene el derecho a seleccionar la aseguradora de su 

preferencia; investigar los términos contractuales que la Administración de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura mantienen con la aseguradora seleccionada e investigar la 

calidad de servicio de la aseguradora, así como la aprobación de pensiones por incapacidad; para otros 

fines.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 169 

Por el señor Cruz Santiago 

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Publica del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación 

exhaustiva en torno a las razones que tuvo el Gobierno de la administración pasada durante los años 

2014 y 2016 para desviar fondos de la Oficina del Sistema de Emergencias 911 de Puerto Rico para 

otros fines que no están contempladas en la Ley 144 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada y la 

posible violación a leyes y reglamentos.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 170  

Por el señor Nadal Power:  

 

“Para ordenar, a través de la Secretaría del Senado de Puerto Rico, al Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio y a la Junta de Planificación que sometan al Senado de Puerto Rico, dentro de 

un término de sesenta (60) días, un informe sobre el impacto que tendrá en la economía de Puerto Rico 

la paralización de la otorgación de nuevos créditos contributivos, según establecido por la Autoridad de 

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal mediante su Orden Administrativa 2017-01.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 171 

Por el señor Ríos Santiago: 
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“Para extender un mensaje de condolencia del Senado de Puerto Rico a la familia de Dave Valentín por 

su sentido fallecimiento.”  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

  El senador Ríos Santiago formula la moción para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de 

la consideración e informe de la R. del S. 171; se descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de la 

medida que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. del S. 171, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se proceda con la consideración de la medida 

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. del S. 171.  

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita al senador Torres Torres, unirse como co-autor de dicha Resolución. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se les permita a los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de 

dicha Resolución. 

 

 Así se acuerda.  
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 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se apruebe la medida. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerada dicha Resolución, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado se declara en receso. 

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción del senador Ríos Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación Final, 

para ser considerado en este momento, la R. C. del S. 5 y las R. del S. 104; 108; 114 y 171. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase de 

Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El señor Presidente pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

 Ningún senador ni senadora manifiesta desear abstenerse ni radicar voto explicativo. 

 

 

 La R. C. del S. 5 y las R. del S. 104; 108; 114 y 171, son sometidas a Votación Final, con el siguiente 

resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. 

Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel 

A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 

Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. 

Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 

Schatz, Presidente. 

 

Total ...................................................................................................................  29 
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VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos en 

el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 255 a la 257, radicadas en 

Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 255 

Por el señor Roque Gracia: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a varios estudiantes de su 

Distrito Senatorial, por obtener el primer lugar en las diferentes categorías en las competencias 

celebradas por el Departamento de Educación como parte de la Semana de la Enseñanza del Inglés en 

Puerto Rico.” 

 

Moción Núm. 256 

Por la señora Vázquez Nieves: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al Colegio de 

Aprendizaje y Desarrollo Educativo Integrado (CADEI), por la ceremonia de Colocación de Primera 

Piedra a llevarse a cabo el viernes, 17 de marzo en el Bo. Voladoras de Municipio de Moca.” 

 

Moción Núm. 257 

Por el señor Vargas Vidot: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de condolencias a la familia de Ramón Luis 

“Papo” Brenes, por su sentido fallecimiento.” 

 

 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a los miembros de la delegación 

del Partido Popular Democrático, unirse como co-autores de la Moción Núm. 257. 

 

 Así se acuerda.  

  

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se retire de todo trámite la R. C. del S. 56, según 

fuera solicitado por el senador Roque Gracia. 

 

 Así se acuerda.  

 

 La senadora Padilla Alvelo formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado 

y se le permita unirse como co-autora de la R. del S. 108. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot hace expresiones sobre su Moción Núm. 257. 

 

 El senador Ríos Santiago formula la moción para que se les permita a los miembros de la delegación 

del Partido Nuevo Progresista, unirse como co-autores de la Moción Núm. 257. 

 

 Así se acuerda.  

  

 A moción del senador Ríos Santiago, siendo las tres y treinta y cinco minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo jueves, 16 de marzo de 2017 a las once de la mañana. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz 

             Presidente 


